
No de folio
Fecha de 

recepción
Que solicita Observaciones

0673/2011 02/05/2011

Reporte de bomberos del incendio de un vehículo del 

día 24/04/2011 en Ramón Corona s/n entre Base Aérea 

y Carr. Nextipac-Tesistán AF

0674/2011 02/05/2011

Censo del alumbrado público del municipio de Zapopan 

con los datos e información de los anexos forma 04-07 

hoja 1, 04-07 hoja 2 AF

0675/2011 02/05/2011

Copia certificada de dictamen de trazos, usos y destinos 

específicos DICT/09/1416 AF

0676/2011 02/05/2011

Reporte de bomberos de incendio del día 19/04/2011 

en Prol. Morelos # 40 Col. Martinica AF

0677/2011 02/05/2011

Acta de Infracción número 160170 del reporte 7465 del 

29 de marzo AF

0678/2011 02/05/2011

Copia certificada de acta de inspección de Rglamentos 

No. 170797 de la finca ubicada en Eca Do Queiros 5670 

en Jardines Universidad AF

0679/2011 02/05/2011

Reporte de bomberos ocurrido el 26/04/2011 en Paseo 

de los Cedros 124 AF

0680/2011 02/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0681/2011 02/05/2011

Copia de licencia de construcción, uso de suelo y 

documento con que acredita la propiedad del predio 

ubicado en Hidalgo  Oriente en atención al reporte 5588 

de Reglamentos N/P

0682/2011 02/05/2011

Copia de licencia de construcción  H/D-0099-07/E Av. 

Las Palmas 150 AF

0683/2011 02/05/2011

Se informe si existe licencia de taller mecanico con 

Franz Shubert 5545 AF

0684/2011 02/05/2011

Copia simple de la investigación que hizo Reglamentos 

respecto al reporte No. 7944 AF

0685/2011 02/05/2011

Copia de lo que exista del reporte 7448, apercibimiento, 

infracción, clausura AF

0686/2011 02/05/2011

Copias del apercibimiento y clausura e infracción del 

reporte 4691 AF

0687/2011 02/05/2011

Copias simples de la investigación que efectuara 

reglamentos en base al reporte 7446 AF

0688/2011 02/05/2011

Copias simples de la investigación realizada por 

Reglamentos del reporte 7445 AF

0689/2011 02/05/2011

Copia certificada de diversos documentos del domicilio 

Av. Cordilleras 1614, dictamen de uso de suelo, 

dictamen de inspección,  de seguridad pública y de 

ecología N/P

0690/2011 02/05/2011

Copias certificadas de informacion diversa referente al 

anuncio estructural tipo unipolar ubicado en Av. Patria 

998 con cédula municipal 1006050048 del 20 de 

septiembre de 2010 N/P

0691/2011 02/05/2011

Copias certificadas de oficios referentes a los 

expedientes UTI 1190/2010, 1107/2010, 1189/2010, 

1051/2010 AF
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0692/2011 02/05/2011

Se informe si existe licencia en el domicilio Lerdo de 

Tejada 2621, Col. Arcos de Zapopan Ninex

0693/2011 02/05/2011

Copias certificadas del oficio 1904/2010/002107 asi 

como de sus anexos AF

0694/2011 03/05/2011

Si existe licencia de giro comercial a nombre del 

solicitante, durante los ultimos 5 años AF

0695/2011 03/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0696/2011 03/05/2011

Se informe cual es la agenda de trabajo del presidente 

municipal de Zapopan de los meses Junio, Julio y Agosto 

del presente año. AF

0697/2011 03/05/2011

Copia de los cheques que se le han pagado por 

concepto de salarios a Mario Pérez Sánchez en la 

presente administración AF

0698/2011 03/05/2011

Lista en forma detallada del monto, distribución de 

beneficiarios con el pago de la partida 4009 del año 

2010 a la fecha. AF

0699/2011 03/05/2011

Se informe cual es el fundamento legal para que los 

trabajadores de un bar tengan que dejar el negocio 

después de cerrar. AF

0700/2011 03/05/2011

Reporte de descuido a dos menores en la calle Caolín 

115-A AF

0701/2011 03/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0702/2011 03/05/2011

Información diversa relativa al fracc. Punta Valdepeñas 

II Ninex

0703/2011 03/05/2011

Se informe acerca del proyecto de construcción en 

areas verdes libres del Parque Metropolitano de 

Guadalajara N/P

0704/2011 03/05/2011

Se informe si la obra que se esta realizando en Av. 

Patria 603 esquina Aldous Huxley cuenta con permiso 

de construcciòn y/o ampliación y que giro se pretende 

instalar AF

0705/2011 03/05/2011

Se informe el orden de jerarquizaciòn de las obras de 

infraestructura del fraccionamiento Tabachines que se 

ingresaron este año AF

0706/2011 03/05/2011

Copia simplde de expediente de licencia o permiso de 

construcciòn para la gasolinera  ubicada en los cruces 

de Rafael Sanzio y Beethoven, asi como se informe si 

existe alguna infracción o clausura a la gasolinera 

ubicada en el mismo domicilio AF

0707/2011 03/05/2011

Se informe cual es el procedimiento para facilitar 

información personal de los denunciantes AF

0708/2011 03/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0709/2011 04/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF



0710/2011 04/05/2011

Se informe quien autorizo el cambio de color en el muro 

perimetral en periferico colindante al fraccionamiento 

Puerta del Valle AF

0711/2011 04/05/2011

Se solicita que personal de reglamentos acuda a 

instalaciones de Unidad Deportiva, colindante a Puerta 

del Valle Nimp

0712/2011 04/05/2011

Se solicita que personal de reglamentos acuda a 

instalaciones de escuela primari, colindante a Puerta del 

Valle Nimp

0713/2011 04/05/2011

Copia certificada de movimiento de personal del 

solicitante, adscrito a Seguridad Pública Ninex

0714/2011 04/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0715/2011 04/05/2011

Copia de licencia para bodega de vidrios ubicada en 

Chabacanos 380 Col. Bosques del Centinela y se informe 

de clausuras en infracciones en ese giro N/P

    04/05/2011

Asignación de número oficial en Osa Mayor 4900 Col. La 

Calma, asi como copia de licencia para giro de estetica 

del mismo domicilio

0717/2011 04/05/2011

Copias certificadas de pagarés otorgados a favor del 

Ayuntamiento de Zapopan por parte de la empresa 

Arrow, S.A. de C.V del 25/04/96

0718/2011 04/05/2011

Se informe de requisitos SINE QUA NON para ofertar 

servicios de mantenimiento a redes AF

0719/2011 04/05/2011 Copia certificada de acta de infracción 169389 AF

0720/2011 04/05/2011

Peritaje y autorización de protección civil de 

campanario ubicado en Valle de las Palmeras Ninex

0721/2011 04/05/2011

Copias de documentos fundatorios y convenio 

elaborado por la comunidad indígena de San Esteban AF

722/2011 04/05/2011

Reporte del CRIZ del día 01/05/2011 a la 01:00 am 

domicilio Valle de México 2105 esq. Federalistas Ninex

723/2011 04/05/2011

Contrato de movimiento de personal a nombre de la 

solicitante adscrita a Cementerios

724/2011 06/05/2011

Copia certificada de licencia de construcción H/D-1191-

08/A AF

725/2011 06/05/2011

Se informe del fundamento legal del horario del 

funcionamiento de los giros comerciales que son de 

regulación y control especial en este municipio AF

726/2011 06/05/2011

Copia simple de los apercibimientos, órdenes de visita y 

multas y resoluciones generadas en abril al Restaurant 

ubicado en Av. M.J. Clouthier No. 578 Ninex

727/2011 06/05/2011

Copia certificada de oficio de cambio de perito 

1121/2011/2-008 licencia de edificación C/D-0564-

10/M folio 2063 AF

728/2011 06/05/2011

Plano manzanero digital identificando limites de las 

colonias Sta. Margarita, Colli, CTM, San Isidro Ejidal y 

varias colonias mas del municipio Ninex

0729/2011 06/05/2011 Copia certificada del oficio 1112/2011/SSP/2-204 AF

0730/2011 06/05/2011 Copia certificada del oficio 1112/2011/SSP/2-205 AF

0731/2011 06/05/2011 Copia certificada del oficio 1112/2011/SSP/203 AF

0732/2011 06/05/2011 Copia certificada del oficio 1112/2011/SSP/203 AF

0733/2011 06/05/2011 Copia certificada del oficio 1112/2011/SSP/207 AF



0734/2011 06/05/2011

Copias certificadas de la propiedad de la superficie de 

18,247 m2 ubicados en Mercurio, Diamante y Paseo de 

la Primavera N/P

0735/2011 06/05/2011

Copias certificadas de plano del fraccionamiento, de los 

linderos de vialidades y lotificacion, donacion de 

vialidades. Nimp

0736/2011 06/05/2011

Copìas certificadas de los oficios 0700/UTI-OMPL-

0191/2011 Y 0700/UTI-OMPL-0679/2011 AF

0737/2011 09/05/2011

Historial de licencias de giro de Valle de Atemajac 1650 

esq. Sierra Mazamitla Col. Las Aguilas Ninex

0738/2011 09/05/2011

Se informe si la obra que se esta realizando en Av. 

Patria 603 esq. Aldous Huxley cuenta con permiso de 

construcción, asi como el giro comercial que se 

pretende instalar

0739/2011 09/05/2011

Plano de construcción autorizado por OP, licencia de 

construcción H/D-3397-07-N Calle Asturias No. 50 

Manzana J Lote 225 Fracc. Real Valdepeñas AF

0740/2011 09/05/2011 Licencia de construcción No. H/D-0543-09/F AF

0741/2011 09/05/2011

Licencia de construcción del predio ubicado en Obreros 

de Cananea # 1046 Fracc. Villa Belenes Manzana 2 lote 

8 Ninex

0742/2011 09/05/2011

Copia del Reporte de bomberos del 5 de mayo 2011 a 

las 12:30 aproximadamente de un incendio ocurrido en 

José del Fierro 579 AF

0743/2011 09/05/2011

Copia del Reporte de bomberos del 5 de mayo 2011 a 

las 12:30 aproximadamente de un incendio ocurrido en 

José del Fierro 580 AF

0744/2011 09/05/2011

Polígono de riesgo de la zona de Nextipac y alrededores. 

Se informe si el desarrollo Guadalajara Technology Park 

queda dentro de dicho polígono. AF

0745/2011 09/05/2011

Copias certificadas de nombramiento de personal, 

fatigas, listas del área o depósito de arma, etc. N/P

0746/2011 09/05/2011

Copias certificadas de nombramiento de personal, 

fatigas, listas del área o depósito de arma, etc. N/P

0747/2011 09/05/2011

Del decreto 20920, numero de fraccionamientos, lotes, 

areas, ubicación y porcentaje. Valor fiscal en catastro asi 

como proyectos de urbanización y movilización N/P

0748/2011 09/05/2011

Licencia de edificación H/D-0885-10/A de Av. Paseo 

Solares 1333 AF

0749/2011 09/05/2011

Copia certificada del plano del vuelo del año 1998, que 

adjuntó Armando Morquecho Ibarra a su oficio 

1406/1308/2011 como anexo 4 AF

0750/2011 09/05/2011

Relacion de días y horas laboradas, días de descanso y 

periodos vacacionales desde hace 365 días y a la fecha. AF

0751/2011 10/05/2011

Copias certificadas de licencias  para construcción en via 

publica de red subterranea de cableado y delimitacion 

territorial que corresponde a la Asociación de usuarios 

de Colinas de San Javier N/P



0752/2011 10/05/2011

Copias certificadas de licencias  para construcción en via 

publica de red subterranea de cableado y delimitacion 

territorial que corresponde a la Asociación de usuarios 

de Colinas de San Javier N/P

0753/2011 10/05/2011

Copia certificada de nombramiento de Humberto 

Ramón Valdez Mier, quien en la pagina del 

ayuntamiento aparece como Director de Presupuestos y 

Egresos Ninex

0754/2011 10/05/2011

Copias certificadas de los oficios 

PC/1220/2694/08/4665  y PC/1220/09/1741 expedidos 

por Participación ciudadana y dirigidos al Presidente de 

Colinas de San Javier A.C. AF

0755/2011 10/05/2011

Copia certificada de nombramiento de Humberto 

Ramón Valdez Mier, quien en la pagina del 

ayuntamiento aparece como Director de Presupuestos y 

Egresos Ninex

0756/2011 10/05/2011

Reporte de incendio del restaurant karlos en Santa 

Teresa de Jesús 810, Cd. de los Niños AF

0757/2011 10/05/2011

Copias certificadas  de la totalidad de constancias que 

integran el procedimiento económico coactivo iniciado 

en perjuicio de Gloria Alicia Michel

0758/2011 10/05/2011

Convenio o contrato de concesión y licencia del 

suministro, administración y mantenimiento de 

servicios publicos municipales, etc. a favor de la 

Asociación de Colinas de San Javier

0759/2011 10/05/2011

Copias certificadas de los oficios 

PC/1220/2694/08/4665  y PC/1220/09/1741 expedidos 

por Participación ciudadana y dirigidos al Presidente de 

Colinas de San Javier A.C. AF

0760/2011 10/05/2011

Relacion de días y horas laboradas, días de descanso y 

periodos vacacionales desde hace 365 días y a la fecha. AF

0761/2011 11/05/2011

Copia certificada de reporte de incendio del día 

26/04/2011 ocurrido en Paseo de los Fresnos # 30  en 

Pinar de la Venta AF

0762/2011 11/05/2011

Copia de recibo de pago de licencia 1006044716 de 

2010 del video bar blue bar AF

0763/2011 11/05/2011

Licencia de ampliación con número C/D-2278-08/JL 

predio en Federico Chopin 5018 AF

0764/2011 11/05/2011

Copia certificada de dictamen de trazos, usos y destinos 

del predio ubicado en Av. Valle de Atemajac s/n 

DICT/04/1566 AF

0765/2011 11/05/2011

Copia de la contestación de fecha 02/02/2011 

presentada a la Subdirección de ordenamiento 

territorial con folio 013789 Ninex

0766/2011 11/05/2011

Copia simple y certificada de licencia de construcción, 

plano y bitacora licencia H/D-1663-10/JL Ninex

0767/2011 11/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF



0768/2011 11/05/2011

Se informe a cuantas viviendas se les ha proporcionado 

la ayuda en cuanto a materiales de construcción se 

refiere en el programa vivienda digna y con que 

documentos se acredita la propiedad en la comunidad 

indigena AF

0769/2011 11/05/2011

Copia simple del reporte LT 65796 del 05/04/2011 

apercibimiento 52100 AF

0770/2011 11/05/2011

Copia certificada de reporte de incendio del día 

06/06/2009 de la calle Vista Real 1010 Col. Vista 

Hermosa AF

0771/2011 11/05/2011

Se informe si se cuenta con licencias de salubridad, 

autorizaciones y planos para la construcción  del 

Hospital General de Zapopan AF

0772/2011 11/05/2011

Se informe el origen de los recursos del fondo para la 

construcción del Hospital General de Zapopan

0773/2011 11/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0774/2011 11/05/2011

Copias certificadas de las cedulas municipales vigentes 

que tienen los puestos semifijos ubicados en el lote de 

terreno  que se encuentra  sobre la av Rio blanco

0775/2011 11/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0776/2011 11/05/2011

Copia simple del expediente de la licencia del negocio 

ubicado en Av. Indsutrial textil 1942 AF

0777/2011 11/05/2011

Actas de infracción, citatorios, apercibimientos folios 

178257, 170105 y 171510 Ninex

0778/2011 11/05/2011

Copia certificada del plano de siembra y uso de suelo 

del proyecto del fraccionamiento Mision del Bosque, el 

cual obra en los archivos del Departamento de 

Nomenclatura AF

0779/2011 11/05/2011

Licencia de construcción y planos autorizados de Puerto 

Acapulco No. 629 L-68 /M3 Col. Miramar Ninex

0780/2011 11/05/2011 Copia simple de plano de la colonia Prados Nextipac AF

0781/2011 12/05/2011

Copia simple y certificada de la ultima revaloración 

medica realizada al solicitante  del día 24 de enero del 

2011 AF

0782/2011 12/05/2011

Se informe de uso de suelo de los terreros propiedad de 

la comunidad indígena de San Esteban

0783/2011 12/05/2011

Planos Arquitectonicos del proyecto autorizado con 

clave de liencia H/D-2115-06/J a nombre de bienes y 

raices Jardín AF

0784/2011 12/05/2011

Expediente de la licencia  ubicada en Josefa Ortiz # 82 y 

término de permiso eventual Ninex

0785/2011 12/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF



0786/2011 12/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0787/2011 12/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0788/2011 12/05/2011

Video de vigilancia de la camara ubicada en Hidalgo y 

Vicente Guerrero en Zona Centro del día 07/05/2011 de 

las 21:30 a las 08;00 del día siguiente.  

0789/2011 12/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0790/2011 12/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0791/2011 12/05/2011

Información relativa a fracconamientos varios del 

municipio de Zapopan AF

0792/2011 12/05/2011

Copias certificadas del expediente administrativo 

DICT/2010/0887 relativo a Dictamen de trazo, usos y 

destinos

0793/2011 13/05/2011

Copia certificada de oficio O700/DJOMPL-0839/2010 

emitido por Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y 

dirigido a Reglamentos AF

0794/2011 13/05/2011 Copia certificvada del padron Tianguis constitución 11 AF

0795/2011 13/05/2011

Licencia de construcción copia simple de Boulevard 

jardín Real Coto 11 licencia H/D-2765-07/AG AF

0796/2011 13/05/2011

Copias certificadas de diversos folios de 

estacionometros Ninex

0797/2011 13/05/2011

Copias certificadas de los expedientes completos 

mediante los cuales se declararán regularizadas las 

parcelas 19 del ejido de zapopan AF

0798/2011 13/05/2011 Copia certificada del plano de licencia H/D-3454-10/DO AF

0799/2011 13/05/2011

Fechas y estatus que guarda el otorgamiento de la 

habitabilidad, recepción-entrega de las obras de 

urbanización y construcción del desarrollo Puerta Real AF

0800/2011 13/05/2011

Copia certificada por duplicado del convenio de pago en 

parcialidades de fecha 07/12/2007 del exp. 

1971/F/2007 y 152

0801/2011 13/05/2011 Copias certificadas de expediente de personal AF

0802/2011 16/05/2011

Se informe si la finca ubicada en San Dionisio # 33 

cuenta con uso de suelo mixto AF

0803/2011 16/05/2011

Copia certificada de permiso de construcción y 

habitabilidad en Av. Valle de San Isidro 184-85 coto 

Jacarandas AF

0804/2011 16/05/2011

Todas las partidas sub ejercidas o no ejercidas en el 

presupuesto del año 2010 asi como el destino del 

dinero, justificantes y los recibos de la entrega, con 

fundamentación de las mismas



0805/2011 16/05/2011

Copia certificada de acta 171858 de Reglamentos del 

14/05/2011 AF

0806/2011 16/05/2011

Copia certificada de licencia de construcción ubicada en 

av. Patria 3321, estudios de factibilidad, uso de suelo, 

etc.

0807/2011 16/05/2011  Nimp

0808/2011 16/05/2011

Copia del expediente de la Colonia Loma Salvia de 

Nextipac, asociación vecinal AF

0809/2011 16/05/2011

Copia certificada del oficio 11214/FRAC/2011/2-0467 

del exp. UTI 0669/2011 AF

0810/2011 16/05/2011

Permiso de construcción , licencia, planos, 

alineamiento, número oficial, de Av. de las Canteras 

1035 N/P

0811/2011 17/05/2011

Copia simple y certificada de alineamiento y número 

oficial M/L-112-2001 ubicada en Paseo de las Aves AF

0812/2011 17/05/2011

Se informe si existe licencia de giro comercial en 

Estudiantes # 4508 Col. Jardines de Guadalupe AF

0813/2011 17/05/2011

Se informe cuantos espectaculares han sido retirados a 

la fecha de la avenida aviación de este municipio AF

0814/2011 17/05/2011

Copia certificada de la constancia del plano de finca 

ubicada en Circuito de Atalaya No. 90-B-29 Canteras del 

Centinela AF

0815/2011 17/05/2011

Copia certificada del fraccionamiento La Calma , 

Linderos de vialidades y lotificación, etc. AF

0816/2011 17/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0817/2011 17/05/2011

Copia simple de solicitud de la empresa Global Express 

ubicada en Parres Arias No. 2000 Ninex

0818/2011 17/05/2011

Ubicación y fecha en que se instruyo de forma oficial la 

ubicación exacta de los estrados de la dirección de 

Licencias AF

0819/2011 17/05/2011

Copia certificada de exp. De mercados 68782 de Av. San 

Mateo 1126 AF

0820/2011 17/05/2011

Copia certificada de licencia CD-0308-11/E, 

reconsideración  de uso de suelo DICT/04/654, oficio 

150512/2004/2-200-DICT, plan parcial de desarrollo 

urbano ZPN-1/12 Sta. Fe

0821/2011 17/05/2011

Copia certificada del cambio de proyecto o ampliación 

de licencia de construcción H/D -1090-09/A Ninex

0822/2011 17/05/2011

Copia certificada de acta 171877 del 15/05/2011 de 

Rafael Sanzio 539 AF

0823/2011 18/05/2011

Se informe motivo por el cual se niegan horas extras y 

articulo en que se sustentan para negocio de Restaurant 

Bar Nimp

0824/2011 18/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF



0825/2011 18/05/2011

Copia certificada de ordenes de visita, apercibimientos y 

multas generadas de marzo, abril y mayo 2011 en Av. 

Clouthier 578 Jardines de Guadalupe AF

0826/2011 18/05/2011

Copia certificada de la nota de infracción No. 171309 

del 18/04/11 en Pino Suaresz AF

0827/2011 18/05/2011

Plano autorizado del coto, fachadas, tipo de 

construcción  del condominio horizontal simple loma 

del bosque, el Tigre Ninex

0828/2011 18/05/2011

Copia certificada del oficio 0700/UTI-OMPL-1131/2011  

correspondiente al exp. UTI-0812/2011 AF

0829/2011 18/05/2011

Todas las partidas sub ejercidas o no ejercidas en el 

presupuesto del año 2011 asi como el destino del 

dinero, especialmente de las obras de construccion de 

los servicios de salud.

0830/2011 18/05/2011

Copias certificadas de bitacora de recorrida, inspección 

y vigilancia que el personal de diferentes dependencias 

de este Ayuntamiento realiza.

0831/2011 18/05/2011

Todas las constancias o documentos que integran el 

expediente R.I. 0369/2010 de Zapopan N/R

0832/2011 18/05/2011

Copia certificada del reporte 8133 de Reglamentos de 

los domicilios de la calle Escorpion 3508 y 3512 AF

0833/2011 18/05/2011

Reporte 6098 de fecha 19/12/2010 y Reporte de 

protección civil N/P

0834/2011 18/05/2011

Copias certificadas de la documentación que sirivio de 

base para autorizar la rectificación de superficie del 

terreno por segregación de predio rustico denominado 

LA VENTA DEL ASTILLERO AF

0835/2011 18/05/2011

Respuesta al oficio ingresado a Obras Públicas de folio 

016292 de fecha 05/04/2011 AF

0836/2011 18/05/2011

Copia certificada de licencia de construcción HR/D-1031-

08/A

0837/2011 18/05/2011

Copia simple de licencia edificacion de la finca ubicada 

en Calle Asturias 50-248

0838/2011 18/05/2011

Licencia, certificado y plano de habitabilidad ubicado en 

el predio Boulevard Valle de San Isidro 184

0839/2011 19/05/2011 Copia de plano de valle de la Providencia Ninex

0840/2011 19/05/2011

Historial de la finca ubicada  J. Natividad Macías No. 412 

col. Constitucion Ninex

0841/2011 19/05/2011

Copias certificadas del dictamen de trazos, usos y 

destinos DICT/2010/1094

0842/2011 19/05/2011

Copia certificada de licencia de demolicion clave H/D-

2970-08/5 AF

0843/2011 19/05/2011

Copia certificada de licencia de construcción H/D-1419-

10J AF

0844/2011 19/05/2011

Copia certificada de nombramiento del empleado 

número 20786 AF

0844/2011 BIS 19/05/2011

Copias del Manuel de Procedimientos de la Dirección de 

Mantenimiento Vehicular AF

0845/2011 20/05/2011

Cantidad de personas que durante el ultimo año han 

sido detenidas y puestas a disposición, el motivo de su 

detención, asi como edades. AF



0846/2011 20/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0847/2011 20/05/2011

Se informe el procedimiento que se esta haciendo para 

la recuperación de la servidumbre de paso en Misión 

Jardines y las areas verdes aproximadas

0848/2011 20/05/2011

Copia simple de expediente de personal empleado No. 

2719 adscrito a Seguridad Pública

0849/2011 20/05/2011

Se informe cual es el tiempo aproximado que utilizan los 

funcionarios de Zapopan para expedir una licencia de 

giro AF

0850/2011 20/05/2011

Copia del resultado del peritaje de la solicitud forestal 

con folio 2955 AF

0851/2011 20/05/2011

Copias certificadas de los documentos que integran el 

Recurso Inominado expediente 369/2010 N/R

0852/2011 20/05/2011

Funciones de un coordinador de tianguis y su horario de 

trabajo

0853/2011 20/05/2011 Certificar plano sección XI de Jardines del Valle AF

0854/2011 20/05/2011

Orden de pago de facturas de refacciones y servicios de 

Mantenimiento de Vehicular Ninex

0855/2011 20/05/2011

Copia certificada del acta administrativa número 04608 

de fecha 07/05/1996 Ninex

0856/2011 20/05/2011

Seguimiento de reporte 7445,copia del apercibimiento, 

infracción y clausura AF

0857/2011 20/05/2011

Copia certificada del of. 1462-0083 de Patrimonio, 

dirigido a José Luis López Ávalos

0858/2011 23/05/2011

Copia certificada de actas de sesion  que tengan que ver 

con la regulación de Centros Nocturnos

0859/2011 23/05/2011

Copia certificada del talón de pago del 15 de enero del 

2008 

0860/2011 23/05/2011

Copias certificadas de los documentos en que consten 

en el expediente a nombre de Imagen Corporativa 

Integral de Occidente Ninex

0861/2011 23/05/2011 Copia certificada Acta 170778 del 27 de abril de 2011 AF

0862/2011 23/05/2011

Copia certificada del nombramiento, movimiento de 

personal de fecha 09/03/2010 número de empleado 

13466

0863/2011 23/05/2011 Copia de licencia 1006047392 Global Express AF

0864/2011 23/05/2011

Copias certificadas de documentos que se hayan 

expedido respecto a la acción urbanística Balcones de 

Universidad

0865/2011 23/05/2011

Copia del estudio estructural de la propuesta de cobro 

correspondiente al exp. H/D-0765-11/M

0866/2011 23/05/2011

Copias certificadas de Licencia y plano arquitectonico 

exp. H/D-2792-10/0 

0867/2011 23/05/2011

Copia de alineamiento, licencia de construcción, 

terminación de obra del predio ubicado en Opalo Sur # 

441

0868/2011 23/05/2011 Copia certificada oficio 1901/2011/4621 y anexos AF

0869/2011 23/05/2011 Copia de expediente para solicitar la licencia 30682 Ninex



0870/2011 23/05/2011

Copia certificada del registro del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano Subdistrito ZPN-1/07

0871/2011 23/05/2011

Copia certificada del plano denominado Planta conjunto 

autorizado para construcción de Expo Plaza 91

0872/2011 23/05/2011

Copia certificada de alineamiento  H/L-029-06/A y 

licencia de construcción H/D-4401-06/N

0873/2011 24/05/2011

Copia certificada del plano de Aviación 59 Fracc. Plama 

Real

0874/2011 24/05/2011

Certificado de alineamiento y número oficial H/L-0744-

08/AG

0875/2011 24/05/2011

Planos certificados de licencia de construcción H/D-

1560-07/MAYO

0876/2011 24/05/2011

Copia de licencia de demolición de la finca marcada con 

el número 6655 de la Av. Prol. Naciones Unidas

0877/2011 24/05/2011

Copia certificada del oficio 1100/DG/2011/2-100, copia 

certificada de acta circunstanciada del 09/05/2011

0878/2011 24/05/2011

Copia certificada de alineamiento y número oficial H/L-

109-05/A

0879/2011 24/05/2011

Documentación relativa al area de cesion  a favor del 

municipio  como obligación al fraccionar o urbanizar 

Puerta Real Residencial

0880/2011 24/05/2011

Copias simples de las altas administrativas de todos los 

servidores públicos que conforman la presente 

administración 

0881/2011 24/05/2011

Cd con las listas de las nóminas de todos los empleados 

de todas las áreas del ayuntamiento de Zapopan

0882/2011 24/05/2011

Comprobantes de pago que se le hayan efectuado por 

cualquier rubro a personas ajenas al ayuntamiento que 

no laboren en dicho organismo

0883/2011 24/05/2011

Copia certificada del acta de clausura de construcción 

en tercer nivel en la calle Arco oton # 796-A AF

0884/2011 24/05/2011 Acta de infracción 171881 del 12/05/2011 AF

0885/2011 24/05/2011

Copia de reprote de protección civil por incendio 

ocurrido en Av. de la Presa 1056 del 03/05/2011

0886/2011 24/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0887/2011 24/05/2011

Se informe del fundamento legal del horario del 

funcionamiento de los giros comerciales que son de 

regulación y control especial en este municipio Nimp

0888/2011 24/05/2011

Copia certificada de las escrituras de la licencia de 

construcción y alineamiento del predio rústico La 

Nopalera Ninex

0889/2011 24/05/2011

Copias certificadas de las escrituras  de licencia de 

construcción y alineamiento del Predio Rustico Potrero 

del Cimiente Ninex

0890/2011 24/05/2011

Respuesta de los oficios CCTMZ/971 DEL 19/11/2009 y 

CCTMZ/973/09 DEL 24/11/2009 asi como diversa 

información de OP, Patrimonio, etc.



0891/2011 25/05/2011

Copia certificada de reporte de seguridad pública del 

20/05/2011 y expediente de detención

0892/2011 25/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0893/2011 25/05/2011

Copia certificada de licencia otorgado a favor de Colinas 

de San Javier AC para red subterránea de cableado y 

docuemtnación en donde se determine la delimitación 

territorial

0894/2011 25/05/2011

Copia certificada de oficio 0700/UTI-OMPL-1149/2011 y 

anexos

0894/2011 BIS 25/05/2011

Que tipo de construcción se realiza en Av. del Tule 

números 468, 478, 476 y 482 y se cuenta con permiso o 

licencia

0895/2011 25/05/2011

Copia simple de expediente de licencia de giro 

comercial 1006047392 giro almacen AF

0895/2011 BIS 25/05/2011

Copia certificada de orden de visita de inspección con 

folio NO0488 del 06/05/2011 AF

0896/2011 25/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0897/2011 26/05/2011 Copia certificada de reporte 7780  del 19/04/2011 AF

0898/2011 26/05/2011

Copia de todos los donativos que ha recibido el 

Ayuntamiento por todos los rubros posibles de la 

presente administración

0899/2011 26/05/2011

Copia certificada de la notificación de adeudo 108475 

del 23 de febrero 2011 suscrito por el director de 

Ingresos

0900/2011 26/05/2011

Copia certificada de dictamen de trazos, usos y destinos  

DICT/2010/054-

0901/2011 26/05/2011

 Licencia de construcción , planos de permisos, 

alineamiento oficial etc. Paseo San Raymundo 381 lote 

69 manz. B-9 fracc. Valle Real

0902/2011 26/05/2011

Todo lo correspondiente al evento del 20 de novimebre 

de 2010 en el foro alterno

0903/2011 26/05/2011

Nómina de los ejecutores fiscales José Luis Mancillas 

Cortes y Sergio Enrique González Balbuena

0904/2011 26/05/2011 Copia simple de movimientos de personal del solicitante

0905/2011 26/05/2011

Video de vigilancia de la camara ubicada en Hidalgo y 

Vicente Guerrero en Zona Centro del día 07/05/2011 de 

las 19:00 a las 13:00 del día siguiente.

0906/2011 26/05/2011 Copias certificadas de los folios de estacionometros

0907/2011 26/05/2011

Copias certificadas de todos los documentos que 

integran el expediente del predio ubicado en 

circunvalación oriente s/n

0908/2011 26/05/2011

Nombres de los coordinadores de COPLADEMUN de los 

últimos tres años

0909/2011 26/05/2011

Copia de licencia de giro ubicada en Av. Molino del Trigo 

903 casa 10 Ninex



0910/2011 26/05/2011 Copias simples de diversas actas y órdenes de visita AF

0911/2011 26/05/2011

Nomina de los ejecutores fiscales José Luis Mancillas 

Cortes y Sergio Enrique GonzlaezBalbuena 

0912/2011 26/05/2011

Copias simples de todos los levantamientos 

topograficos hechos por obras públicas

0912/2011 BIS 26/05/2011

Se informe de requisitos SINE QUA NON para ofertar 

servicios de mantenimiento a redes

0913/2011 27/05/2011

Copia certificada de factura 24919, oficio 

1461/0028/2010, 1461/0090/2011, facturas de las 

empresas Ecología de Occidente

0914/2011 27/05/2011

                                                                                                                                                                                          

Copia certificada de licencia de construcción ubicada en 

Av. Santa Margarita manzana B Condominio Valle 

Esmeralda

0915/2011 27/05/2011

Copia certificada de reporte 8105 del 16/05/2011 

referente a la construcción de una terraza AF

0916/2011 27/05/2011

Copia certificada de reporte 7266 del 16/03/2011 asi 

como de inspecciones extras a una fabrica de plástico AF

0917/2011 27/05/2011

Información sobre las condiciones o dictamen que 

resulto de una visita  a su propiedad AF

0918/2011 27/05/2011

Copia certificada del plano lote 343 manzana J (copia 

simple anexa)

0919/2011 27/05/2011

Copia certficiada del plano de la colonia Arenales 

Tapatios del cual anexa copia simple

0920/2011 27/05/2011

Copia de planos autorizados por OP de licencia de 

construcción H/D-0148-11/E

0921/2011 27/05/2011

Copia simple de expediente de licencia 1006015535  

fundamento legal en el cual se establece la caducidad 

de una licencia para anuncio estructural sin exhibirse 

después de 30 días.

0921/2011 bis 27/05/2011

Cotización y/o factura finalmente aprobada con el 

proveedor Global Training Academy sobre la adquisición 

de perros para el escuadron canino

0922/2011 30/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0923/2011 30/05/2011

Fundamento legal que establece como requisito la 

presentación de la anuencia vecinal para la obtención 

de licencia de giro comercial AF

0924/2011 30/05/2011 Copia certificada del oficio SH/0086/2011

0925/2011 30/05/2011

Copia certificada de reporte de incendio del día 

20/05/2011

0926/2011 30/05/2011 Que estado guarda la obra del comité 659/09 del PEC AF

0927/2011 30/05/2011 Copia de certificación de asignación de número oficial 

0928/2011 30/05/2011

Copia certificada de licencia de habitabilidad clave C/D-

4344-06/N

0929/2011 30/05/2011

Respuesta del oficio enviado a Sec. Part. Con fcha 

27/04/2011 recibido con folio  001744



0930/2011 30/05/2011

Copia certificada de reporte de bomberos del incendio 

de automovil del día 14 de enero de 2011

0931/2011 30/05/2011

Respuesta a varios oficios ingresados en Mercados, 

Padrón y Licencias, Regidor Abel Salgado,etc. Nimp

0932/2011 30/05/2011 Copia certificada de licencia 1006052762 AF

0933/2011 30/05/2011

Copia certificada de orden de visita folio A-8588, acta 

circunstanciada 165960 y notificación de adeudo 

108475

0934/2011 30/05/2011 Copia certificada de acta de infracción 172081

0935/2011 31/05/2011

Copia certificada de planos autorizados y licencia de 

edificación C/D-1411-09/MY

0936/2011 31/05/2011

Copia certificada del plano del fraccionamiento los 

Molinos 5 sembrado de fracciones

0937/2011 31/05/2011

Copia certificada de oficio 113/DTC/2010/2-332 DEL 06 

agosto de 2010

0938/2011 31/05/2011

Se infrome si existe permiso de construcción en el 

domicilio Capuchinas # 1289 asi como el tipo de giro 

comercial

0939/2011 31/05/2011

Copias certificadas de la inscripción de constancia de 

posesión comprobante 346141

0940/2011 31/05/2011

Copia certificada de licencia de alineamiento y número 

oficial de la finca marcada con el número 2-B del bloque 

7, condominio 78 fracc. Haciendas del Tepeyac

0941/2011 31/05/2011

Se informe si el predio ubicado en Chimalpopoca # 4469 

pertenece al muncipio de Zapopan, y licencia de 

construcción

0942/2011 31/05/2011

Copia certificada de acta de infracción folio 171411 de 

fecha 04/05/2011 AF

0943/2011 31/05/2011

Copias certificadas de licencia municpal número 

1006030146 de Valle de los Olmos número 2851

0944/2011 31/05/2011

Copia simple de nombramientos de movimientos de 

personal de la solicitante 


